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DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA 
LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR 
PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE 
LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE 
LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL 
INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.  Si bien es cierto que una norma de tránsito 
tiene como función regular el paso ordenado de una ley anterior a una nueva, precisando cuál 
es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido 
durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la 
vigencia de ésta, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, también 
lo es que tratándose de la derogación o abrogación de leyes penales sustantivas, la regulación 
que al respecto realice una norma de tránsito debe observar los principios de exacta aplicación 
de la ley en materia penal y de retroactividad de la ley en beneficio del inculpado, procesado o 
sentenciado, previstos, respectivamente, en los párrafos inicial y tercero del artículo 14 
constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo segundo 
transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, al disponer que los tipos penales contenidos en la 
abrogada Ley Federal sobre el Derecho de Autor, específicamente el previsto en la fracción II 
de su artículo 135, seguirán vigentes por cuanto a la persecución, sanción y ejecución de 
sentencias por los hechos ejecutados hasta antes de su entrada en vigor, viola los principios 
constitucionales referidos, pues en el catálogo de figuras típicas reguladas en el título vigésimo 
sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia Federal, establecido en virtud del citado decreto, no se tipifica la conducta 
considerada anteriormente como delictiva en el aludido precepto de la abrogada ley autoral y, 
por ende, no se presenta una sucesión de normas sustantivas penales en el tiempo, al no 
preverse idénticas conductas típicas en la ley anterior y en la nueva, por lo que los hechos 
cometidos durante la vigencia de aquélla al dejar de tener el carácter delictivo no pueden surtir 
efecto alguno, y por ello, durante la vigencia de la nueva ley, ya no pueden ser objeto de 
persecución, investigación, procesamiento, ni de una sentencia condenatoria y su ejecución. 
Además, si se estimara vigente el mencionado artículo de la abrogada ley del derecho de autor, 
como la conducta tipificada en él dejó de tener el carácter delictivo en el ordenamiento vigente, 
constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 constitucional, al aplicarse sólo a 
aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la entrada en vigor del 
ordenamiento penal. 
 



Amparo en revisión 471/98. 8 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. 
Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Genaro David Góngora Pimentel. Ausentes: José 
de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, 
con el número CXLIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos 
mil. 
 
 
  


